MINUTA
Décima sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
9 de marzo de 2021


ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
 ACH
 SSC- Tránsito
 SSC- Policía Auxiliar
 SSC- Policía Preventiva
 FGJ
 Justicia Cívica
 C5
 SGIRyPC
 Metro
 Metrobús
 IAPP
 Alcaldía Venustiano Carranza
 Comisión de Filmaciones
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes de acciones para enfrentar
el COVID-19 se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-detrabajointerinsitucionales/mesa-de-reordenamiento


Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la
mesa: SSC-Policía Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito y la
Autoridad del Centro Histórico.



Mediante videoconferencia, participaron Alcaldía Venustiano Carranza, C5,
Comisión de Filmaciones, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Fideicomiso del
Centro Histórico, Fiscalía General de Justicia, IAPP, INBAL, Metro, Metrobús,
Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Medio Ambiente,
SSC-Preventiva, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Turismo y Asociación de
Hoteles.
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•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 45

Recurrentes: 9

Solucionados: 38

No Atendidos: 0

Pendientes: 7

% cumplimiento: 84.44%

Reunión quincenal VIPPSC
•

Próxima reunión jueves 11 de marzo a las 18:00 horas.

•

https://us02web.zoom.us/j/85202340835?pwd=eFh6S3Mxd3BjbzBLaGN3N
WpZQStnZz09

Acciones de reordenamiento
Tema

Unidad de medida

Periodicidad

Fecha de
reporte
9 de marzo

Oficios
entregados
Uso del espacio para
evitar
Semanal
público
contratación
de
promotores
Ruido
Oficios
entregados Semanal
para reducir el ruido

Próximo
reporte
16 de marzo
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Emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro “A" del Centro
Histórico
Tema

Incentivos a la vivienda

Unidad de
medida

Periodicidad

Visitas para
verificar
el Semanal
uso
habitacional

Tramite de emisión de
constancias de uso
Líneas
habitacional o mixto en
captura
el perímetro “A" del
Centro Histórico

de

Semanal

Fecha de
reporte
9 de marzo

Próximo
reporte
16 de marzo

29

1, 934

❖ Servicio a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx
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❖ Para
dudas
o
comentarios:
constancias.ach@gmail.com

5557048200

o

al

correo

electrónico

Acciones COVID
Reunión Semanal con empresarios del CH (8 de marzo)
55 participantes
Se informó sobre:
• Incidentes Covid en el CH.
• Supervisiones ACH-INVEA.
• Centro en Línea.
• Acuerdos semana anterior.
• Cortes por manifestaciones.
Dudas y comentarios:
• Retiro de vallas en el Centro Histórico.
• Horario de las manifestaciones.
• Comercio en Vía Pública en San Antonio Tomatlán.
Centro en Línea
•
•
•
•

2,552 tiendas registradas (13 más que la semana anterior)
922,912 visitas totales a la página
79,877 nuevos usuarios
1,175 tiendas cuentan con página y/o catálogo (451 más que la semana
anterior).
CATEGORÍA

TOTAL 22/02/21

% CON CATÁLOGO

% SIN CATÁLOGO

Abarrotes y Materias Primas

47

19.14

80.86

Alimentos preparados y Bebidas

205

28.78

711.22

Belleza

104

26.92

73.08

Culturales y Educativos

19

36.84

89.48

Hogar y Construcción

135

32.59

67.41

Hospedaje y Turismo

28

17.85

82.15

30.96

69.04

35.03

64.97

18.78

81.22

30.16

69.84

33.91

66.09

35.48

64.52

34.48

65.52

23.52

76.48

Instrumentos Musicales, Tecnología y Audio

155

Joyería y sus derivados

137

Mercados

330

Moda y Textiles

368

Papelería y Artículos para eventos

115

Productos Artesanales

93

Salud

87

Servicios Profesionales y Técnicos

119

Varios

104

44.23

55.77

Artículos de Vestir

38

39.47

60.53
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•

40.35

59.65

38.09

61.91

36

41.66

58.34

Música en vivo

17

52.94

47.06

Novias, XV años y Ceremonias

92

25

75

Zapaterías

79

22.78

77.22

Clásicos del Centro Histórico

57

Juguetes y Productos Navideños

63

Librerías

Solicitud de catálogos ach@cdmx.gob.mx

Filtros Sanitarios
Zona Poniente del Centro Histórico
•

Dependencias Participantes: CEJUR, SECTUR, SEMUJERES, SGIRyPC, SEPI, SAF,
PROSOC, SECTEI, SEDEMA y H. Cuerpo de Bomberos CDMX.

•
•

2,380 cubrebocas entregados
148 litros de gel proporcionados

•
•

Desde enero se han entregado:
Más de 12, 300 cubrebocas
Más de 540 litros de gel
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Seguimiento de Apoyos Económicos
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SSC-TRÁNSITO
•

Esta semana reportaron 282 infracciones, 7 remisiones a depósito y colocación
de 160 inmovilizadores.

•

Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de
temperatura a 1,122 elementos, entrega de 1,000 juegos de cubrebocas y
guantes.

•

Dispositivo de seguridad Código Águila, con el objetivo de prevenir cualquier
tipo de robo llegará a presentar en alguna tienda comercial, y también exhortar
a locatarios y clientela a guardar la “sana distancia”.

•

Se mantienen las acciones de fortalecimiento institucional y vinculación
ciudadana a través de las buenas acciones de apoyo al peatón y a personas
vulnerables, entre otras.

•

Se mantiene el dispositivo Recuperación de Vialidades en las calles de Eje
Central Lázaro Cárdenas, Isabel La Católica, Donceles, Bolívar, Tacuba, 5 de
Mayo, Palma, 5 de Febrero, Izazaga, Mesones, República de Uruguay,
Venustiano Carranza, 20 de Noviembre y Regina, Circunvalación, Eje 1 Norte,
Las Cruces, Peña y Peña y Corregidora. Se implementaron 72 dispositivos, con
123 elementos, 19 unidades, 11 bicicletas y 5 motopatrullas.

•

Se atendieron 39 quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales
como vehículos sobre la banqueta, obstruyendo salidas de domicilio,
estacionados en doble fila, en rampa de discapacitados, etc.

•

Se implementaron acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en
lugar prohibido para mejora de la movilidad y la sana distancia, con la
aplicación de 140 infracciones y la colocación de 125 inmovilizadores.

•

Informó que el día 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer,
Tránsito participó con un Estado de fuerza de 381 compañeras, 10 unidades
con saldo blanco.

SSC-AUXILIAR
•

Se continúa con las medidas preventivas de sanidad correspondientes desde
el inicio de los turnos en el sector 52 de la Policía Auxiliar del Centro Histórico,
se realiza la entrega de cubrebocas para todos los elementos, a todos se les
toma la temperatura al inicio y al término de su turno; asimismo, se les dota de
los recipientes con gel antibacterial para la dosificación en las diversas calles y
los puntos fijos que tienen asignados el personal de los tres destacamentos que
funcionan en el Centro Histórico.

•

Se mantuvo el dispositivo, implementado en atención a la emergencia sanitaria
por el virus de COVID-19, desde las ocho de la mañana y hasta el término del
turno, para inhibir la venta informal, el comercio informal y de esta manera
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evitar la conglomeración, la concentración de personas en las ubicaciones de
Manuel Doblado, Del Carmen, San Idelfonso, Moneda, Guatemala, Colombia y
República de Bolivia con la Dirección General de Ordenamiento en la Vía
Pública.
•

Asimismo, se implementó un dispositivo en las calles de Meave, entre Aldaco y
Puente de Peredo, esquina Eje Central Lázaro Cárdenas.

•

Se apoyó a personal de Participación Ciudadana que instaló 6 carpas en la
explanada de plaza Tlaxcoaque, ubicado en la calle Chimalpopoca y Ejido, para
realizar pruebas de detección de Covid -19, en un horario de 09:00 a 14:00
horas, realizando 150 pruebas diarias.

•

Se implementó un dispositivo en las calles de Corregidora, Apartado, República
de Argentina, Del Carmen, Bolivia, República de Colombia, Manuel Peña y Peña,
Academia y Guatemala verificando que los establecimientos comerciales se
mantengan cerrados retirando puestos semifijos.

•

Se estableció un dispositivo en las calles Anillo de Circunvalación, Del Carmen,
Eje Central Lázaro Cárdenas, San Idelfonso, Venustiano Carranza, 5 de Febrero
José María Izazaga, José María Pino Suárez, República de El Salvador, 16 de
Septiembre y 20 de Noviembre para el “retiro de enseres y recuperación de
espacios públicos”, con el área de reordenamiento de gobierno con el
propósito de concientizar a los comerciantes a mantener las medidas de
sanidad establecidas y evitar el comercio informal no establecido. Obteniendo
como resultado el decomiso de 116 artículos varios y 4 puestos semifijos,
mismos que son trasladados a la bodega ubicada en la calle Fernando de Alva
no. 185, colonia Tránsito.

•

El día 08 de marzo del 2021 se implementó un dispositivo de seguridad en
calles del primer cuadro del Centro Histórico, por el día Internacional de la
Mujer.

•

Se mantienen filtros en las calles de Corregidora, Madero, Correo Mayor,
Moneda y Motolinia, entre otras. Así como el Código Águila en bancos, tiendas
de conveniencia y farmacias.

•

Elementos de la Policía Turística, del destacamento 6, realizan recorridos para
retirar a personas en situación vulnerable, que pretenden pernoctar en los
jardines, asearse en las fuentes, solicitar dádivas a los transeúntes, esto con el
fin de inhibir la comisión de probables faltas administrativas o delitos. En la
Alameda Central, República de Guatemala, Mercaderes, Seminario,
Empedradillo, Plaza de la Constitución, José María Pino Suárez, 20 de
Noviembre, 5 de Febrero, y edificios de gobierno de la CDMX.

•

Del 02 al 08 de marzo del 2021, se llevaron a cabo medidas de prevención con
personal adscrito a este sector 52, para atender los turnos que surgieron en
reunión pasada de la Mesa de Reordenamiento, que a continuación se
mencionan.
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1.- Reforzar filtros de seguridad en puntos de acceso controlado con presencia
de policía auxiliar en la calle Madero, así como vigilar Madero no. 20 y el
comportamiento de establecimientos con irregularidades.
Se mantienen filtros en las calles de Corregidora, Madero, Correo Mayor,
Moneda y Motolinia, entre otras. Así como el Código Águila en bancos, tiendas
de conveniencia y farmacias.
2.- Reforzar seguridad en el mercado 2 de Abril ante el aumento de reportes
de extorsión a locatarios.
Al respecto se informa que se intensificaron los recorridos de patrullaje,
además se atendieron 3 llamados de emergencia en las inmediaciones de la
calle Corregidora y San Pablo acudiendo en conjunto con personal de sector.
3.- incrementar la presencia en los centros joyeros.
Se continua con la presencia y Código Águila en los centros joyeros en Madero,
Palma y Monte de Piedad.
4.- Dosificar el ingreso en la calle de Corregidora.
5.- Ordenar a los volanteros de Tacuba y Motolinia.
Derivado de lo antes dicho los volanteros realizaron el cierre de Avenida Eje
Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez.
6- Solicitud de retiro de comercio informal en los muros del Museo de las
Constituciones
7.- Actualizar los gafetes de la calle Francisco I. Madero.
•

Esta semana, se remitieron a 5 volanteros de Madero y 1 de Tacuba.

SSC-PREVENTIVA
•

Se incrementó seguridad en la calle de Roldán y Puente de Santo Tomás. Como
parte de las medidas, se les da indicaciones a los responsables de cuadrante
para incrementar los recorridos, al igual que se coordina con el personal del C2 Centro para mantener monitoreada el área durante las 24 horas del día.

•

Se incrementa seguridad en Luis Moya y Márquez Sterling. Se incrementan los
rondines por parte del comandante de cuadrante, realzando la revisión de
vehículos y personas para inhibir la realización de conductas delictivas o faltas
administrativas.

•

Se refuerza la vigilancia en Callejón de Mesones y Regina por la presencia de
personas con estupefacientes y agresión a personas. Se incrementan los
rondines por parte del Comandante de cuadrante, realzando la revisión de
personas para inhibir la realización de conductas delictivas o faltas
administrativas.
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•

Se refuerza seguridad por robo de infraestructura e incidencia de grafiti en el
cuadrante de Argentina, Chile, Brasil, San Ildefonso, Del Carmen y Belisario
Domínguez. Se implementan dispositivos de seguridad para para prevenir la
comisión de delitos y/o faltas administrativas durante las 24 horas del día.

•

Se refuerza seguridad por aumento de robo a transeúnte en Hidalgo, Rosales
y Paseo de la Reforma. Se brinda seguridad y vigilancia en las zonas con alta
incidencia delictiva para disminuir la comisión de delitos.

•

Además, se mantiene la atención a los turnos recurrentes emanados de la Mesa
de Reordenamiento, referentes a la vigilancia en Santa María la Redonda,
predios de Barrio Adentro y Mercado 2 de Abril.

•

Se realizar presencia policial pie tierra para invitar a las personas en situación
vulnerable a que se retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagio por
Covid-19 en: Plaza Santa Catarina, Plaza Pino Suárez, Plaza Loreto, Plaza
Garibaldi, Plaza de la Concepción, Eje Central, 2 de Abril, Santa Veracruz
Reforma, Av. Hidalgo y Valerio Trujano.

•

El 5 y 6 de marzo, se realizó el Operativo Restaurantes Impacto Zonal COVID19, para verificar que los establecimientos cumplan con los protocolos
implementados, de acuerdo al semáforo Naranja, que no estén realizando la
venta de bebidas alcohólicas y que se venda solo comida en espacios abiertos.
Realizando la suspensión del comercio Salón Bach, ubicado en la calle de
Bolívar No. 20, con número de folio 1032INVEACDMX/OV/ES-CH/014-2021,
por personal de INVEA, haciendo 7 apercibimientos.

•

Reportó 32 cámaras con intermitencia.

•

Informó que se siguen generando las consignas para los Polígonos 1 y 2 de
Barrio Adentro, señaló que en la sesión anterior habían reportado, en el
Polígono 1, una cámara, en la cual continúa sin imagen, que es un tema del
proveedor por la pérdida del enlace; y en el Polígono 2, tres cámaras, que
continúan con el mismo estatus de la semana pasada.

•

Reportó que esta semana no se tuvieron reportes por daño o robo de
infraestructura o grafiti.

C5

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la incidencia
delictiva del 2 al 8 de marzo, se iniciaron 12 carpetas de investigación; las
cuales, fueron una por lesiones dolosas; otra por lesiones, otras causas; una,
robo a pasajero a bordo de transporte público sin violencia; una, robo a
conductor de vehículos con violencia; una, robo a negocio sin violencia; dos,
robo a repartidor sin violencia; tres, robo a transeúnte con violencia; y dos, robo
a transeúnte sin violencia.
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•

Reiteró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con
un sistema informático denominado denuncia digital. Se les está, de alguna
forma, invitando a la ciudadanía, en donde pueden obtener servicios como una
constancia de extravío de documentos u objetos; o bien, en el caso de que los
hechos que quieran de alguna forma denunciarse de delito o con motivo de
alguna querella, se podrá dar inicio a una carpeta de investigación, a través de
este sistema informático.

•

Por cuanto hace a las medidas sanitarias para el COVID-19 se sigue laborando
con el 50 % del personal administrativo sustantivo, con la toma de temperatura
del personal al ingreso de las instalaciones, la sana distancia, el uso permanente
de cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso
frecuente de gel antibacterial y las limpiezas constantes en las áreas
ministeriales y de los usuarios.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
•

Por parte de Juzgado Cívico, del día 1º al 7 de marzo se tuvieron 558
infractores, 267 en Cuauhtémoc 4 y 291 en Cuauhtémoc 8.

•

Las infracciones fueron: 295 por usar espacio público sin autorización; 86 por
estorbar en vía pública; 54 por ingerir en lugares públicos; 32 por ingresar a
zona restringida; 22 por cambiar uso-espacio público; 15 por vejar; 8 por vejar
a agente de Seguridad Ciudadana; 7 por reñir; 5 por orinar en espacio público;
5 por ofrecer trámites, coyotes; 4 por daño o choque; 15 otras y 10
improcedentes.

•

De estos, sus resoluciones fueron: 261 arrestados; 84 multados, tres
amonestados, 93 libres no responsables; ocho conciliados, 69 de trabajo
comunitario y 40 sobreseídos.

•

Señaló que algunas remisiones de volanteros y franeleros no han procedido ya
que no fueron llenadas correctamente las boletas por parte de los oficiales. La
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Maestra Ludlow pidió a los representantes de la SSC que cuiden este tema para
garantizar la correcta consignación de los volanteros, franeleros, etc. que
incumplen los reglamentos vigentes. Se enviará a los chats correspondientes
nuevamente el tutorial para el correcto llenado elaborado por Consejería
Jurídica y la ACH.
•

Siguen trabajando para atender la solicitud de la ACH para que infractores
realicen trabajo comunitario en el Centro Histórico.

Para conocimiento de la mesa, la Maestra Dunia Ludlow, señaló que la intención es
que para estas personas que deciden hacer trabajo comunitario, muchas de ellas
personas que hacen un uso indebido del espacio en el Centro Histórico, se está
proponiendo a la Consejería que ese trabajo comunitario se realice en el contexto de
las actividades de Barrio Adentro y con esto también poder apoyar a los predios y a
las unidades habitacionales, en cuanto a tequios y jornadas de limpieza y comunitarias
en los más de 200 predios a los que se da seguimiento en esta estrategia.
PROTECCIÓN CIVIL
•

Señaló que esta semana se participó en operativos de la Jefatura de Gobierno
en el edificio de Ayuntamiento, la Noche es de todos, junto con INVEA y en la
macha 8M del día de ayer.

•

Cabe resaltar que, en esta marcha en lugar de 8 personas que están asignadas
regularmente, fueron 34 elementos, entre ellos nuestro director, nuestro
Coordinador de emergencias en los trabajos de coordinación, y también se
continúa apoyando como siempre en los filtros sanitarios en Centro Histórico.

•

En materia de protección civil esta semana hubo 23 solicitudes de ambulancia,
7 fugas de gas, 18 movimientos sociales registrados, 7 conatos de incendio, 5
corto circuitos, 5 ramas caídas. Total,65.

•

Respecto a la marcha de ayer, señaló que se hizo un apoyo de interrelación con
ERUM y Cruz Roja para la coordinación de atención hospitalaria de 15 casos.

STC-METRO
• En cuanto a las acciones implementadas para COVID, el Sistema de Transporte
Colectivo continúa con la toma de temperatura a trabajadores y usuarios del
sistema, esta semana se tiene un registro de 7,461 personas. Se continúa con la
dispersión de gel antibacterial para ingresar al Sistema, tanto a usuarios como
a trabajadores.
•

Se mantiene la difusión de campañas de concientización para el uso adecuado
del cubrebocas y las medidas de higiene, exhortando a los usuarios a utilizar el
cubrebocas durante su viaje y de manera correcta.

•

Se continúa con la sanitización de trenes al inicio y al final de cada trayecto.

•

Mantienen los operativos de Metro Seguro y Operativo Colibrí.
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•

Esta semana la mayor afluencia se registró en las estaciones Hidalgo, Pino
Suárez y Balderas.

METROBÚS
• Se mantiene la operación del servicio con la apertura de todas las estaciones
del sistema de transporte Metrobús. No sé a dejado realizar la dosificación,
aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor
afluencia de usuarios en horas picos para que se realicen la sana distancia y
tratar de evitar cualquier tipo de contagio en cada vuelta a todas los autobuses
se realiza la apertura de todas las ventanas y fallebas, supervisando que los
autobuses no salgan a su máxima capacidad de las terminales, también todos
los supervisores de campo en especial aquellos que realizan sus labores en
terminales del Organismo cuentan con sus tapabocas, goggles y guantes.
•

De tal manera haciendo cumplir los protocolos a favor de la prevención y
detección de algún Usuario con síntomas de COVID-19, se siguen realizando la
Aplicación de gel antibacterial diariamente al ingreso de todas las estaciones
de los 7 corredores de Metrobús diariamente, en especial en línea 4 de
Metrobús los autobuses cuentan con el acompañamiento de un oficial con la
finalidad que se lleve acabó la sana distancia y recomendar a los usuarios el no
hablar en el transcurso de su trayecto, todas las unidades cuentan un
dispensador que contienen gel antibacterial para que todos usuarios se lo
apliquen al momento de abordar el autobús, no sin dejar de mencionar que
todos los autobuses cuentan con el código QR en las puestas de acenso,
descenso y corralillos donde se les hace la invitación a los usuarios a descargar
la aplicación con la leyenda PROTEGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS.

•

Mencionó que se mantiene la limpieza profunda y sanitizaciones en estaciones,
oficinas, terminales y autobuses del organismo, al inicio de turno a los
operadores se les toma la temperatura y se les aplica diariamente una
desinfección.
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IAPP
•

En los recorridos prioritarios del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, del 1º
de marzo al 7 de marzo, fueron encontradas y localizadas 228 personas en
situación de calle, de las cuales fueron 209 hombres y 119 mujeres, 24 fueron
canalizadas a los centros de Valorización y Canalización y se retiraron del lugar
74 personas.

•

En cuanto al acumulado de las acciones Covid por parte del IAPP, del 14 de
marzo al 8 de marzo, se han visitado 4, 535 puntos de calle, se han dado 31, 225
porciones de gel, se han sanitizado 4,535 espacios, se han entregado 10, 880
folletos, 3, 472 carteles, 4, 534 pláticas informativas y 31, 223 tomas de
temperatura.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Por parte de la Alcaldía esta semana, no se han autorizado permisos para
eventos en vía pública.

•

Se realizaron diversos operativos para liberar el carril de Metrobús, llevando a
cabo 10 decomisos.

•

Por lo que hace a la limpieza de la zona de la Merced, se llevó a cabo limpieza
en Avenida Circunvalación, entre Juan Cuamatzin y la estación del metro
Merced lavando puestos y banquetas.

•

Se siguen manteniendo los días martes como descanso para todo el comercio
que se encuentra alrededor de la zona.

COMISIÓN DE FILMACIONES
• Reportó que, del 2 al 8 de marzo, se dio autorización para 24 actividades
fílmicas, de las cuales 21 fueron en espacio público, una fue al interior de una
locación y dos fueron al interior y al exterior.
•

Se supervisaron 17 filmaciones por el impacto que tenían en la zona, en Madero,
entre Plaza de la Constitución y Eje Central, Cuba 74, Plaza de la Constitución,
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Leandro Valle; Cuadrante Palma-Venustiano Carranza, 5 de Febrero y 16 de
Septiembre; Cuadrante Correo Mayor-Moneda- Academia y Soledad, República
de Nicaragua 15 y Héroes del 57.



TURNOS
PRIVADO



ASUNTOS GENERALES
• No se presentó ninguno.



ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN



Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Policía Auxiliar

Fernando Villegas

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González
Luis Silvestre

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Venustiano Carranza

NOMBRE
Maximiliano Durán

4

C5

Tomás Hernández

5

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

6

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

7

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

8

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

9

IAPP

Berenice Leyva

10

INBAL

Mónica Franco

11

Metro

Iranis Rojas

12

Metrobús

Federico René Ochoa

13

SSC-Policía Preventiva

Juan Carlos Rosas
Mayra Ortiz

14

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

15

Secretaría de Gestión de Riesgos y
Protección Civil
Secretaría de Gobierno

Mariana Mendoza

16

14

Jorge Esquinca

17

DEPENDENCIA
Secretaría de Medio Ambiente

NOMBRE
Juan Francisco Ortiz

18

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz

19

Asociación de Hoteles

David Hernández

Próxima sesión: martes 16 de marzo a las 09:00 horas.
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